
 

 

 

 

 
 

SILPACK IE 
 

ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO 

FERROSO PARA LECHADAS O MORTEROS 

DE INYECCIÓN Y RELLENOS DE 

CONCRETO. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
SILPACK IE es un grout estabilizador de volumen, 
en polvo, formulado técnicamente y de 
granulometría perfectamente definida: bastará con 
mezclarlo con mortero de inyección o con concreto 
para impartirles estabilidad dimensional. No 
contiene partículas de hierro. 
 

USOS 
 
SILPACK IE se utiliza como estabilizador de 
volumen, para morteros de inyección o concretos 
donde se requiera estabilidad dimensional y evitar 
contracciones de volumen como es el caso de 
inyección de grietas y oquedades, rellenos sin 
contracciones, reparación de superficies de 
concreto, en pisos, muros, elementos estructurales, 
recepción de maquinaria, equipo de proceso, 
compresores, bombas, turbinas, columnas 
metálicas y de concreto, anclaje de pernos, varillas, 
placas, tirafondos, etc. 
 
 

PROPIEDADES 
 

 Imparte estabilización al mortero o concreto con 
el cual se mezcla; no sufre cambio de volumen 
una vez fraguado. 

 

 FLUIDIZA: produce lechadas y morteros más 
fluidos con menos agua. 

 

 Reduce la cantidad de agua en el concreto 

para un mismo revenimiento. 

 

 Evita contracciones; empaca perfectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produce alta resistencia a la compresión a 

todas las edades. 

 

 No se agrieta ni se autodestruye. 

 

 No se oxida (por ser no metálico) 

 

 
 

MODO DE USO 
 
Determinar el proporcionamiento del mortero, 
lechada o concreto. En una mezcladora de 
concreto, agregue el cemento, cal, arena, y grava, 
del proporcionamiento, previamente determinado, 
de la lechada, mortero o concreto; enseguida 
agregue la cantidad, previamente determinada. 
Proceda a inyectar en el caso de lechadas o 
mortero: en el caso del concreto vierta esta mezcla 
en el lugar por rellenar evitando dejar huecos, y 
partes sin material, vibrando y compactando 
perfectamente.  La cantidad de agua mezcla estará 
en función de la fluidez que requiera la colocación. 

 
DOSIFICACIÓN  
 
SILPACK IE, se dosifica al 20% sobre el peso del 
cemento del proporcionamiento. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
SILPACK IE se presenta en sacos de 50 kg. netos 
al envasar. Conserva sus propiedades por 6 meses 
en su envase original. 

 

 


